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1. INTRODUCCIÓN 

AQUAFONDO promueve el desarrollo de proyectos y estudios de investigación científica, 

destinados a mejorar la conservación y gestión sostenible de los recursos hídricos calidad y 

la disponibilidad de los recursos hídricos en las cuencas de los ríos Chillón, Rímac y Lurín para 

asegurar la calidad y disponibilidad de agua para los diversos usuarios y actividades 

económicas, y para mantener la integridad de los ecosistemas de agua dulce en un contexto 

de cambio climático. 

En ese sentido, AQUAFONDO ha venido desarrollando diversos estudios y eventos de 

sensibilización relacionados con la medición de la huella hídrica y la escasez hídrica, como 

medios para difundir y crear espacios de diálogo entre diferentes actores tanto públicos 

como privados.  

 

2. PRESENTACIÓN  

La primera edición del “Premio Nacional Juntos por el agua, reconocimiento a los trabajos de 

investigación, por el bicentenario, frente al cambio climático y crisis hídrica” busca promover, 

reconocer y difundir las experiencias exitosas ligadas a la conservación y gestión del agua y 

la infraestructura natural desarrolladas en el país, que sirvan de aporte a la sostenibilidad, 

gestión y desarrollo sostenible de los recursos hídricos. 

 

3. OBJETIVO GENERAL 

Reconocer y promover trabajos de investigación que propicien la generación del 

conocimiento e innovación en temas relacionados con el agua dulce, la infraestructura 

natural y soluciones basadas en la naturaleza que aporten a la seguridad hídrica. 

 

4. ALIADOS/COLABORADORES 

A continuación, mencionaremos a todos los aliados potenciales seleccionados y sus 

respectivas funciones. 

4.1 Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) 
 

La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental es una asociación civil con fines educativos y 

científicos relacionados con el cuidado y protección del medio ambiente a través de 

investigaciones sobre políticas públicas y legislación ambiental, fortaleciendo las capacidades 

del sector público, la sociedad civil y en especial de las poblaciones vulnerables, promoviendo 

el diálogo y generando espacios de participación ciudadana, educación, información e 

investigación científica. 

 

Es por ello que la SPDA es un aliado que contribuirá de forma activa con la difusión del evento 

y evaluación de los trabajos de investigación. 
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4.2 CONCYTEC 
 

El Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, conocido en el Perú 

como CONCYTEC, tiene como finalidad normar, dirigir, orientar, fomentar, coordinar, 

supervisar y evaluar las acciones del Estado Peruano en el ámbito de la ciencia, tecnología e 

innovación tecnológica, así como promover su desarrollo mediante la acción concertada 

entre los programas y proyectos de las instituciones públicas, académicas, empresariales 

organizaciones sociales y personas integrantes del SINACTI1. 

Es por lo que, se propone su participación activa como se señala a continuación: 

INICIO 

• Promover en sus redes sociales la convocatoria para tener un alcance masivo e inclusivo 

a nivel nacional. 

DURANTE 

• Designar a uno de sus especialistas para que participe como Jurado Calificador en la 

etapa de evaluación del concurso. 

FINAL 

• Compartir los resultados y difundir los trabajos de investigación ganadores en sus 

plataformas digitales. 

• Participar durante el evento de premiación. 

 

4.3 Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua 
 

La Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua cuyo fin es contribuir a la seguridad hídrica 

de América Latina y el Caribe a través de la creación y fortalecimiento de Fondos de Agua, es 

un aliado potencial que contribuirá de forma activa con la difusión del concurso y 

posteriormente de los trabajos de investigación ganadores.  

 

4.4 Bicentenario Perú 
 

Bicentenario Perú es una plataforma que concentra y difunde toda la información del 

Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del Perú. 

 

En ese sentido, se propone una alianza como iniciativa institucional por medio de la 

obtención del Sello Bicentenario que se otorga en calidad de respaldo nominal a un 

emprendimiento, iniciativa, actividad o proyecto que, por su alcance y contenido, sea de 

relevancia para la promoción del Bicentenario de la Independencia del Perú como evento 

histórico, así como para el fortalecimiento de los valores que representa el Proyecto. 

 

 

 

 
1 Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, SINACTI 
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5. CATEGORÍAS  
 

Los proyectos y trabajos de investigación presentados deben ser originales y abordar 

estrategias que aporten a la seguridad hídrica y promuevan la adopción de infraestructura 

natural y soluciones basadas en la naturaleza, frente a la crisis hídrica y el cambio climático 

en la parte alta, media y baja de las cuencas ubicados en las tres vertientes del Perú. 

5.1 Categoría 1: Tesis de grado 

Categoría orientada a investigaciones que se encuentren en la fase de análisis de resultados 

y/o hayan sido sustentadas y aprobadas por su casa de estudios en los últimos tres años. 

5.2 Categoría 2: Proyecto 

Categoría orientada a visibilizar los resultados de aquellos proyectos de intervención que se 

encuentren en la fase final de su ejecución o tengan como mínimo un año de funcionamiento. 

5.3 Categoría 3: Publicaciones académicas 

Categoría orientada a publicaciones que hayan sido presentadas en congresos reconocidos, 

nacional o internacionalmente, que se encuentren en revistas, y que cuenten con el respaldo 

de un circulo de investigación o de su casa de estudios. 

 

6. ÁREAS TEMÁTICAS 

Las categorías de investigación deberán estar orientadas al menos a una de las siguientes 

áreas temáticas:  

Área Temática 1 CUENCA ALTA - Fuentes de agua (puquiales, qochas, etc.) 

• Siembra de agua aplicando la infraestructura natural (amunas, andenes, etc.) 

• Gestión local del agua en comunidades campesinas.  

• Conservación de ecosistemas de agua dulce y biodiversidad. 

• El Cambio climático y gestión del riesgo. 

• Cambio climático y gestión del agua. 

Área Temática 2: CUENCA MEDIA - Uso óptimo 

• Agricultura, acuicultura y transformación de recursos hídricos. 

• Los recursos naturales y energías renovables, la biotecnología. 

• Uso responsable del agua en la industria (hidroeléctricas, tratamiento de aguas, 

agricultura, embotelladoras, etc.) 

Área Temática 3: CUENCA BAJA - Ciudadanía responsable 

• Medición de la huella hídrica 

• Economía circular y su relación con el agua. 

• Salud y bienestar 

• Gestión pública e inclusión social. 

• Esquemas de gobernanza. 

• Cultura de agua 

• Participación de las mujeres en la gestión del agua 
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7. PARTICIPANTES 
 

Dirigido a estudiantes de pregrado y egresados hasta el 2021 – 1 de nacionalidad peruana y 

de universidades peruanas (públicas y privadas) reconocidas por la SUNEDU, y que cuenten 

con aval académico institucional. Las postulaciones pueden ser individuales o en grupos de 

máximo tres personas. 

7.1 Requisitos de postulación  
 

• Formulario de inscripción (Anexo 1). 

• Resumen (Anexo 2) 

• Carta de presentación (Anexo 3) 

• declaración jurada (Anexo 4) 

• Autorización para la divulgación (Anexo 5) 

• Carta de respaldo o recomendación institucional firmada por el representante 

autorizado o autoridad correspondiente (No es obligatorio). 

7.2 Alcance 
 

• La convocatoria está abierta a nivel nacional.  

• Trabajos de investigación orientados a cerrar brechas y vacíos de conocimiento 

identificados en los planes de gestión de los recursos hídricos, priorizando a las 

cuencas de los ríos Mayo (San Martín), Chira-Piura (Piura), Chillón-Rímac-Lurín 

(Lima), Quilca-Chili (Arequipa), Vilcanota-Urubamba (Cusco), Tambo-Moquegua 

(Moquegua), Cuenca Caplina – Locumba (Tacna) y Motupe (Cajamarca y 

Lambayeque). 
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8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Para cada una de las categorías el puntaje mínimo aprobatorio será de 12, siendo el puntaje 

máximo 20.  

La evaluación se realizará de acuerdo con los siguientes criterios:  

CUADRO 1: CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL CONCURSO – CATEGORÍA 1 Y 3 

Criterio Definición Puntaje 

Originalidad Grado de originalidad del contenido del trabajo de 
investigación, el cual puede ser estimado desde un producto 
totalmente inédito (nuevo) , así como el carácter innovador. 

5 

Relevancia 
científica o 
académica 

Capacidad del trabajo de investigación para resolver, visibilizar 
o discutir un problema e hipótesis de trabajo relevante en su 
respectiva área científica o académica. 

5 

Trascendencia 
social o cultural 

Impacto del contenido para resolver, poner de relieve o 
discutir un problema social; o bien su impacto positivo en uno 
o más aspectos de la vida cultural del país 

5 

Solidez lógica - 
argumentativa 

Coherencia lógica en la estructura argumentativa, metodología 
y composición del trabajo de investigación, lo cual implica 
además el uso pertinente de fuentes y herramientas de análisis 
o de investigación. 

5 

Fuente: Elaboración Propia 

 

CUADRO 2: CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA CATEGORÍA 2 

Criterio Definición Puntaje 

Innovación y 
creatividad 

Se incluyen elementos que ayudan al cuidado y conservación 
del agua y la infraestructura natural con un enfoque novedoso 
o la adaptación de uno existente.  

4 

Impacto y 
sostenibilidad 

El proyecto puede tiene un efecto multiplicador de 
beneficiados que garantice un mayor alcance e impacto social. 
Se considera la estructura y los recursos que facilitan la 
operación y mantenimiento del proyecto en el tiempo. 

4 

Trascendencia 
social o cultural 

Impacto del contenido para resolver, poner de relieve o 
discutir un problema social; o bien su impacto positivo en uno 
o más aspectos de la vida cultural del país 

4 

Beneficiarios y 
resultados 

Número de beneficiarios con enfoque de genero que se hayan 
involucrado directa e indirectamente en el desarrollo e 
implementación. 
Resultados cualitativos y cuantitativos obtenidos a la fecha; 
como se miden. 

4 

Escalabilidad y 
Replicabilidad  

Con alto potencial de crecimiento y replica en otras zonas 
geográficas. 

2 

Fuentes de 
financiamiento y 
alianzas 
estratégicas: 

Participación de otras entidades que contribuyen con el éxito 
de la implementación o articulación con otras instituciones 
para potenciar los alcances del proyecto y sirva como modelo 
para otros proyectos. 

2 

Fuente: Elaboración Propia 
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9. PROCESO DE POSTULACIÓN 

El proceso incluye las etapas siguientes: 

 

9.1 Convocatoria 

El proceso inicia con la difusión del concurso y se realizará a través de las redes sociales, 

página web e invitaciones masivas de AQUAFONDO. 

9.2 Periodo de consultas 

Este periodo de consultas se apertura el día lunes 4 de octubre y cierra el día viernes 12 de 

noviembre. Sugerimos considerar previamente lo siguiente: 

• La inscripción es gratuita. El formulario de inscripción es único para todas las 

categorías del Premio. 

• Las inscripciones solo podrán ser una categoría y área temática. 

• Tomar en cuenta que la persona que represente al trabajo de investigación 

(tesis/proyecto/publicación) será con quien el comité de preevaluación del Premio 

tome contacto en todo momento. 

• Se hace de conocimiento que el/la autor/a cede el material presentado para ser 

usado como material para el concurso. 

• Los postulantes pueden adjuntar una carta de respaldo o recomendación por parte 

de alguna institución de ser el caso (no es obligatorio).  

• Toda información presentada al premio se considerará veraz, original y con 

respaldo a través de la declaración jurada y la autorización de la 

tesis/proyecto/publicación. 

• El incumplimiento del cronograma del concurso en cualquiera de sus etapas será 

causal de descalificación automática. 

9.3 Inscripción de participantes 
 

El procedimiento de inscripción para todos los interesados es el siguiente: 

1) Descargar las bases del proceso de convocatoria. 

2) Verificar que se cuenta con la información requerida para subir su postulación. 

3) Llenar el formulario de inscripción (Anexo 1) y subir la documentación requerida: 

Formato de resumen (Anexo 2), carta de presentación (Anexo 3), declaración jurada 

(Anexo 4)  y una autorización para la divulgación (Anexo 5). Estos documentos 

deberán ser adjuntos en un solo archivo (.pdf) de la siguiente manera: 

ApellidoNombre_ Título del resumen. 

9.4 Correo de confirmación 

Una vez llenado el formulario de inscripción, los participantes recibirán un correo de 

confirmación de recepción de documentos. 

  

Inscripción de 
Participantes

Evaluación y 
Selección 

(Fase I y II)

Evento de 
premiación
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9.5 Primera Fase -Selección candidatos a premio 

En esta fase la revisión de las postulaciones estará a cargo del Comité de Pre-Evaluación 

compuesto por miembros del Área técnica y de comunicaciones de AQUAFONDO. 

Se seleccionarán treinta (30) trabajos de investigación, diez (10) por categoría. 

Todos los postulantes preseleccionados recibirán una notificación por medio de correo 

electrónico. 

9.6 Publicación de Resultados de la Primera Fase 

La publicación de los resultados se realizará a través de las redes sociales, página web y 

correos declarados dentro del formulario de inscripción. 

9.7 Segunda Fase - Evaluación y selección de finalistas por categoría 

Esta etapa estará a cargo del Jurado calificador compuesto por representantes e instituciones 

ligadas a la investigación y parte académica, quienes serán los responsables de determinar a 

los doce (12) finalistas, cuatro (04) por categoría. La evaluación se rige por los criterios de 

evaluación señalados en  los cuadro N°1 y N°2 del ítem 8. 

9.7.1 Jurado calificador 
Los miembros que se proponen para la conformación del Jurado Calificador son los 

siguientes: 

• Rotoplas 

• The Nature Conservancy 

• Sociedad Peruana de Derecho Ambiental 

• Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, conocido en el 

Perú - CONCYTEC 

• Pontificia Universidad Católica del Perú - PUCP 

• Universidad Nacional Agraria La Molina – UNALM 

• Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco 

• Universidad Nacional Agraria de la selva 

• Universidad Nacional de Piura 

• Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann (Tacna) 

El Jurado presentará su veredicto al Fondo de Agua para Lima y Callao – AQUAFONDO. Los 

resultados oficiales emitidos por el Jurado son definitivos e inapelables. 

9.8 Emisión de resultados 

La emisión de resultados será notificada vía correo y se hará envío de una plantilla de 

presentación para los tres (03) ganadores, uno (01) por categoría. La presentación se 

realizará el día de la premiación. 

9.9 Ceremonia de Premiación 
 

La Ceremonia se realizará de forma virtual en el que participara el Jurado calificador y 

posteriormente se presentarán a los tres ganadores y las menciones honrosas por cada 

categoría.  
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Durante el evento los tres ganadores presentarán su trabajo de investigación, mientras que 

los seleccionados como mención honrosa tendrán el espacio para aceptar su premio de 

reconocimiento y comentar su experiencia. 

CUADRO 3: CATEGORIAS  

N Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 

1 Ganador de categoría  
(5 min) 

Ganador de categoría (5 min) Ganador de categoría (5 
min) 

2 Mención Honrosa  
(1min) 

Mención Honrosa (1min) Mención Honrosa 
(1min) 

3 Mención Honrosa  
(1min) 

Mención Honrosa (1min) Mención Honrosa 
(1min) 

4 Mención Honrosa  
(1min) 

Mención Honrosa (1min) Mención Honrosa 
(1min) 

Fuente: Elaboración Propia 

10. Premios 
 

El premio de los tres (3) ganadores incluyen lo siguiente: 

• Cofinanciamiento de un curso de actualización valorizado en $300.00 dólares 

americanos.2 

• Diploma de Honor. 

• Trofeo de reconocimiento. Entregados a los/as ganadores/as nombrados/as en la 

ceremonia de premiación. Previa coordinación. 

• Mención y difusión en las redes de la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua. 

• Notas de prensa en diversos medios. 

• Difusión destacada en la web institucional. Se destacarán las postulaciones 

ganadoras en el sitio web de AQUAFONDO y en la página web AQUARED. 

• Difusión por los canales digitales institucionales. Se promoverá las experiencias 

ganadoras a través de las redes sociales de AQUAFONDO y sus 

aliados/colaboradores.  

• Invitación para participar de una pasantía3 a uno de nuestros proyectos en San Pedro 

de Casta.  

Los premios para los que obtuvieron Mención honrosa son los siguientes: 

• Diploma de Reconocimiento. 

• Un espacio de publicación en la página web AQUARED 

  

 
2 El premio será abonado directamente al financiamiento del curso de actualización. 
3 La fecha será establecida por el Área Técnica de AQUAFONDO. No se aceptan cambios ni 
transferencias. 
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11. CRONOGRAMA 

Las fechas de todo el proceso de convocatoria se describen a continuación. 

CUADRO 4: CRONOGRAMA DEL CONCURSO 

Actividad Dependencia Fechas 

Convocatoria. AQUAFONDO 1 de octubre de 2021 

Periodo de consultas AQUAFONDO 4 de octubre al 12 de 
noviembre del 2021. 

Inscripción de participantes. 
(Formulario) 

Estudiantes 
universitarios y/o 
egresados 

Del 4 al 15 de 
noviembre del 2021 

      Envío de correo de confirmación 
de recepción de documentos. 

 

AQUAFONDO Del 15 noviembre al 30 
de noviembre del 2021 

Primera Fase.  
Selección de treinta (30) 
candidatos a premio, diez (10) 
por categoría. 
 

Comité de Pre-
Evaluación de formato 
resumen: 
Área técnica y de 
comunicaciones de 
AQUAFONDO. 

Del 1 de diciembre al 2 
de diciembre del 2021 

Publicación de resultados de la 
Primera Fase. 
Comunicación de resultados vía 
correo electrónico. 

AQUAFONDO Jueves 2 de diciembre 
del 2021 

Segunda Fase. Evaluación y 
selección de cuatro (4) finalistas 
por categoría. 
 

Jurado Calificador 
/Comité científico de 
socios e invitados de 
AQUAFONDO. 

Del 3 de enero al 4 de 
febrero de 2022 

Emisión de resultados a 
ganadores y menciones 
honrosas. 

AQUAFONDO 7 al 18 de febrero de 
2022. 

Evento de premiación AQUAFONDO 17 de marzo de 2022. 

  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

12. CONFIDENCIALIDAD Y DIFUSIÓN 

• AQUAFONDO se reserva el derecho de difundir los resultados, las listas de finalistas 

y ganadores en la forma y medios que consideren convenientes, sin restricciones. 

• Al postular al Premio Nacional Juntos por el agua, reconocimiento a los trabajos de 

investigación, por el bicentenario, frente al cambio climático y crisis hídrica, el/la 

postulante otorga a AQUAFONDO, la autorización expresa para difundir y hacer uso, 

total o parcial, del contenido de su postulación, así como cualquier otra información 

(Anexo 4). 
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• Los resultados del Premio Nacional Juntos por el agua, reconocimiento a los trabajos 

de investigación, por el bicentenario, frente al cambio climático y crisis hídrica, se 

darán a conocer al público el mismo día de la ceremonia virtual de premiación. 

• Para más información, contactarse al siguiente correo: 

premiojuntosporelagua@aquafondo.org.pe.  

 

13. ANEXOS 

ANEXO 1: FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

CONTENIDO: 

DATOS PERSONALES 

1. Nombre del postulante y/o representante  

2. Apellidos del postulante y/o representante  

3. DNI 

4. Departamento 

5. Distrito 

6. Universidad/Instituto de procedencia 

7. Número de Teléfono 

8. Correo 

DATOS DEL PROYECTO O TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

1. Título del trabajo de investigación: narrar en máximo 40 palabras. 

2. Autor y/o coautores. 

3. Ubicación (nombre de la cuenca) 

4. Categoría. 

4.1 DOI (identificador de objeto digital) – Para la categoría 1 y 3 

5. Área Temática 

Enlace online: https://forms.gle/Zzsx8ahfNnASHYch9 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:premiojuntosporelagua@aquafondo.org.pe
https://forms.gle/Zzsx8ahfNnASHYch9
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ANEXO 2: FORMATO DE RESUMEN 

 

 

INSERTA EL TÍTULO AQUÍ (ARIAL, MAYÚSCULA, TAMAÑO 12 PT) 

 

 

PRIMER AUTOR (1), SEGUNDO AUTOR (2) & TERCER AUTOR (3)                                                                      

(NOMBRE COMPLETO, USAR “ARIAL”, TAMAÑO 10 PT) 

 

(1,3) Institución afiliada 1, Ciudad, País (ACRONIMOS EN NOMBRES DE INSTITUCIONES Y DIRECCIONES NO ESTÁ RECOMENDADO)  

e-mail (Usa “Arial”, tamaño 8pt) 

(2) Institución afiliada 2, Ciudad, País,  

e-mail (Usa “Arial”, tamaño 8pt) 

 

 

RESUMEN (Usa “Arial”, mayúscula, negrita, tamaño 10pt) 

 

Se requiere un resumen conciso y que explique el/la (tesis/proyecto/publicación). El resumen 

(en un párrafo de 200 palabras o menos) debe indicar brevemente el propósito, la información 

esencial, los resultados principales y las conclusiones principales. El resumen debe ser 

independiente y, por lo tanto, deben evitarse las referencias al manuscrito. Se recomienda 

incluir, si es necesario, gráficos y/o tablas que complementen el resumen (estos no serán 

contabilizados como caracteres adicionales). 

 

Palabras clave: Por favor, lista máximo 5 palabras clave (Usa “Arial”, tamaño 10pt) 
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ANEXO 3: CARTA DE PRESENTACIÓN (MODELO) 

 

CARTA DE PRESENTACION 

 

Lima, XX de octubre de 2021  

Señores 

Fondo de Agua para Lima y Callao - AQUAFONDO 

 

Atención:   

Asunto: Presentación al Premio Nacional Juntos por el agua, reconocimiento a los trabajos de 

investigación, por el bicentenario, frente al cambio climático y crisis hídrica. 

 

De nuestra consideración: 

La presente tiene como finalidad presentar a (nombre/apellidos) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………, con domicilio legal en…………………………………………………………… 

(distrito, provincia, departamento) e identificado con DNI………………………………………. 

Mediante el presente documento, expresamos nuestra voluntad de participar en el Premio 

Nacional Juntos por el agua, reconocimiento a los trabajos de investigación, por el bicentenario, 

frente al cambio climático y crisis hídrica, organizado por el Fondo de Agua para Lima y Callao – 

AQUAFONDO. 

En atención a ello, postulamos la tesis/proyecto/publicación denominada 

……………………………………………………………………………………………………. desarrollada en la localidad 

de ………………………………………………………………….... 

 

En ese sentido, Yo (nombre y apellido) ………………………………… efectuó mi inscripción y 

postulación al premio según lo previsto en su convocatoria. 

 

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente. Atentamente, 

 

 

(Nombre de la Persona y Firma) 
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ANEXO 4: DECLARACIÓN JURADA 

 

DECLARACIÓN JURADA 

 

Yo, …………………………………………………………………………………, con documento de identidad (DNI) 

N°…………………………, domiciliado/a en………………………………………………………………………………………, 

con correo electrónico………………………………...……………………, y con número de teléfono ; 

declaro bajo juramento lo siguiente: 

1. Soy autor(a) de la tesis/proyecto/publicación titulada: 
 

___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
 

2. Que la tesis / proyecto / publicación presentada al Premio Nacional Juntos por el agua, 

Reconocimiento a los trabajos de investigación, por el bicentenario, frente al cambio 

climático y crisis hídrica, organizado por el Fondo de Agua para Lima y Callao – AQUAFONDO, 

fue elaborado por mi persona o grupo de personas conformadas por: 
 

• ___________________________________________ 
 

• ___________________________________________ 

 

3. Que acepto someterme a las Bases del Premio Nacional de Reconocimiento a la Investigación 

de Experiencias Exitosas, así como a las decisiones del jurado y del comité organizador. 

4. Que la información consignada en la postulación es veraz. Cualquier inexactitud no 

compromete la responsabilidad del jurado evaluador, de los organizadores, patrocinadores 

y/o auspiciadores del concurso. 

 

En señal de conformidad con lo antes señalado, suscribo la presente.  

Ciudad y fecha: 

 

Firma: ____________________________________ 

 Nombre:  
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ANEXO 5: AUTORIZACIÓN PARA LA DIVULGACIÓN DE TRABAJOS Y UTILIZACIÓN DE IMAGEN 

 

AUTORIZACIÓN PARA LA DIVULGACIÓN DE TRABAJOS Y UTILIZACIÓN DE IMAGEN 

 

Por la presente, en caso de resultar ganador/a(es/as) en el Premio Nacional Juntos por el agua, 

Reconocimiento a los trabajos de investigación, por el bicentenario, frente al cambio climático 

y crisis hídrica, autorizo la difusión de la tesis/proyecto/publicación al Fondo de Agua para Lima 

y Callao – AQUAFONDO, respetando la autoría del trabajo de investigación, para su divulgación 

en su página web institucional, AQUARED ,así como en cualquier otro medio de comunicación, 

sin derecho a contraprestación alguna. 

 

Asimismo, otorgo expreso consentimiento para el uso de fotografías y videos presentados en 

este concurso. 

 

Por lo tanto, autorizo expresamente la utilización y aprovechamiento para fines publicitarios, 

didácticos, académicos, institucionales y, en general, para su difusión en actividades, intereses 

o funciones institucionales u otros, sin limitaciones en el número de su uso. 

 

En señal de conformidad con lo antes señalado, suscribo la presente. Ciudad y fecha: 

 

 

 

Firma: ______________________   

Nombres y apellidos: 

N° DNI: 
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